
INNOVAR ES UNA PRÁCTICA FUNDAMENTAL 
PARA MANTENER TU EMPRESA COMPETITIVA
EN MERCADOS Y TE PERMITE:

Crear

Incrementar 
las ventas

un producto o servicio nuevo

Diferenciarte
de tus competidores 

Fidelizar
a tus clientes mediante productos o 
servicios con mayor diferencial

Generar
nuevos conocimientos y capacidades 
dentro de tu empresa

Detectar
 nuevas oportunidades de negocio

Aumentar
el valor de marca 



NUESTRO EQUIPO TE BRINDA: 

ASESORAMIENTO 
Te acompañamos desde la generación de la idea hasta la 
presentación de tu proyecto.

CONFIDENCIALIDAD
Mantenemos la más estricta con�dencialidad respecto a la 
información de tu empresa y proyecto.

TRANSPARENCIA
Un comité de referentes, externo a ANII, evaluará tu proyecto.

POSIBILIDADES DE INNOVAR DURANTE TODO EL AÑO
La mayoría de nuestros apoyos son de postulación permanente, lo que 
implica que podés acercar tu proyecto en cualquier momento del año.

AGILIDAD
En aproximadamente 30 días, podrás conocer el resultado de la 
evaluación del proyecto.

TE BRINDAMOS 
APOYO ECONÓMICO 

PARA QUE TU 
EMPRESA PUEDA 

INNOVAR Y HACER 
CRECER TU NEGOCIO

PROMOVÉ EL
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INTERNAS 
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GENERADO
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http://www.anii.org.uy/apoyos/innovacion/


+120 EMPRESAS
YA CONFIARON
EN NOSOTROS
PARA INNOVAR



FORTALECÉ TUS 
CAPACIDADES
INTERNAS
HERRAMIENTAS PARA LA INNOVACIÓN

TE BRINDAMOS DIFERENTES OPORTUNIDADES 
PARA QUE INCREMENTES LAS CAPACIDADES 
INTERNAS DE TU EMPRESA PARA INNOVAR.

APOYAMOS ECONÓMICAMENTE

CAPACITACIÓN DE TUS EMPLEADOS 
Te brindamos la posibilidad de capacitar a tus empleados a 
través de estadías en centros tecnológicos, universidades 
extranjeras o empresas. 

BENEFICIOS
Fondos no reembolsables. Hasta el 70% del costo reconocido del proyecto 
Tope máximo: USD 10.000

BECAS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO PARA TUS EMPLEADOS
Financiamos estudios de maestría o doctorado a profesiona-
les que se encuentren trabajando en una empresa, como 
forma de promover la tarea de investigación, desarrollo e 
innovación en el ámbito empresarial.

BENEFICIOS 
Fondos no reembolsables. Hasta el 70% del costo reconocido del proyecto
Tope máximo $ 300.000     

CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES  
Financiamos la contratación de profesionales para crear tu 
departamento de I+D+I.

BENEFICIOS
Fondos no reembolsables. Plazo máximo: 24 meses
Hasta el 65% del costo mensual - máximo 3 recursos humanos.
Si se trata de un profesional con posgrados en el exterior hasta el 80% del costo 
mensual. Dedicación: hasta 40 horas semanales.

http://www.anii.org.uy/apoyos/innovacion/75/herramientas-para-la-innovacion/


PASANTÍAS EN LAS EMPRESAS
Financiamos pasantías para el desarrollo de maestrías o 
doctorados con el fin de generar nuevos conocimientos en tu 
empresa.                                                  

BENEFICIOS
Fondos no reembolsables
Hasta el 70% del costo de la contratación - máximo 3 recursos humanos.

CONTRATACIÓN DE EXPERTOS INTERNACIONALES
Te ayudamos a contratar un experto con conocimientos no 
disponibles en nuestro país.

BENEFICIOS
Fondos no reembolsables
Hasta el 70% del costo reconocido del proyecto 
Tope máximo: $ 640.000

VALIDACIÓN DE IDEAS TECNOLÓGICAS
Financiamos proyectos que busquen demostrar la viabilidad 
técnica de una futura innovación.

BENEFICIOS 
Fondos no reembolsables                                                               
Hasta el 70% del costo reconocido del proyecto 
Tope máximo: $ 640.000

                             



IMPLEMENTACIÓN DE 
LA INNOVACIÓN

Poné en marcha proyectos de innovación que aumenten 
la productividad de tu empresa.

GENERÁ
UNA VENTAJA
COMPETITIVA

Apoyamos económicamente la implementación de
innovaciones para introducir:

en el mercado un producto (bien o servicio) 
tecnológicamente nuevo

una nueva forma de comercializar un producto 
ya existente

nuevos métodos de producción o significativamente 
mejorados

BENEFICIOS
Fondos no reembolsables
Hasta el 70% del costo 
reconocido del proyecto
Tope máximo $ 3.840.000

http://www.anii.org.uy/apoyos/innovacion/76/implementacion-de-la-innovacion/


Potenciar la Innovación 

Fortalecé los proyectos de innovación que hayan 
resultado exitosos. 

APROVECHÁ UNA 
OPORTUNIDAD
COMERCIAL

Apoyamos económicamente:

Perfeccionamiento de la calidad del diseño 

Ajuste técnico y estandarización

Pruebas piloto 

Validación productiva y comercial 

Pruebas con grupos de clientes

Ajustes y mejoras del modelo de negocios 

Gastos de protección de la propiedad intelectual

BENEFICIOS
Fondos no reembolsables
Proyectos con presupuesto reconocible 
inferior a $3.200.000
Tope máximo: hasta el 50% del 
costo total del proyecto

Crédito hasta $12.800.000
Proyectos con presupuesto reconocible 
superior a $3.200.000
Tasa de interés: 8% anual en pesos uruguayos
Período de gracia: hasta 24 meses luego de 
finalizado el proyecto

http://www.anii.org.uy/apoyos/innovacion/77/potenciar-la-innovacion/


Expansión de la Innovación 

Impulsá tu empresa hacia otros mercados en busca de 
nuevas oportunidades de negocio.

Apoyamos económicamente empresas:

con facturación anual mayor a USD 500.000 y menor a 
USD 4.000.000 que hacen un uso intensivo del conoci-
miento como recurso principal para la elaboración de sus 
productos, servicios, procesos, organización y 
comercialización.

CONQUISTÁ 
MERCADOS 
INTERNACIONALES 

BENEFICIOS
Crédito flexible hasta USD 1.000.000
La tasa de interés más atractiva 
del mercado: libor anual + 
400 puntos básicos + IVA

http://www.anii.org.uy/apoyos/innovacion/37/expansion-de-la-innovacion-fondo-orestes-fiandra/


PROTEGÉ
EL VALOR 
GENERADO

Patentamiento 

Protegé tus resultados de I+D. 

Apoyamos económicamente la inversión 
que requiere la preparación y presentación 
de solicitudes de patentes y modelos de 
utilidad en el exterior.

BENEFICIOS
Fondos no reembolsables
Hasta el 80% del costo 
reconocido del proyecto
Tope máximo $ 480.000

http://www.anii.org.uy/apoyos/innovacion/92/apoyo-al-patentamiento/


DIFERENCIÁ 
TU PRODUCTO
O SERVICIO

Industrias Creativas

Establecé mejoras en tus productos, servicios, procesos o 
formas de comercialización, como parte de la estrategia 
comercial para aumentar la rentabilidad de tu empresa.

Las empresas creativas pertenecen a los sectores: editorial, 
audiovisual, música, radio, software de contenido, publicidad, 
diseño, artes visuales, artes escénicas y espectáculos, turismo 
o agencias de noticias.

Apoyamos económicamente: 

La contratación de empresas de las industrias creativas 

BENEFICIOS
Fondos no reembolsables
Hasta el 80% del costo total del proyecto
Tope máximo $ 254.000

No aplica:
Desarrollo de contenidos ni acciones 
recurrentes 
Fortalecimiento institucional
Producción de líneas de diseño de temporada 
Compra de software estándar
Desarrollo web o aplicaciones estándar
Acciones publicitarias convencionales

http://creativas.anii.org.uy/#otrossectores


ENCONTRÁ 
UNA SOLUCIÓN 
INNOVADORA

Desafíos empresariales

DESAFÍOS 
Identificá un desafío relevante de tu empresa que afecte la 
competitividad, eficiencia, calidad en los productos y servicios, 
entre otros.

SOLUCIÓN
Conectamos a tu empresa con la comunidad: personas, em-
presas, centros tecnológicos, universidades y diversas institu-
ciones generadoras de conocimiento para que propongan 
soluciones innovadoras para tu desafío empresarial

Apoyamos económicamente la implementación de la solución

En caso de requerirlo, 
mantendremos en anonimato 
el nombre de tu empresa.

BENEFICIOS
EMPRESA INDIVIDUAL
Fondos no reembolsables
Hasta el 70% del costo total del proyecto 
Tope máximo$5.500.000

EMPRESAS ASOCIADAS
Fondos no reembolsables
Hasta el 80% del costo total del proyecto
Tope máximo $27.500.000

http://www.anii.org.uy/apoyos/innovacion/83/desafios-empresariales/


UNILEVER 
Enviar cero residuos derivados de las operaciones al relleno 
sanitario, lo que implica la búsqueda de alternativas de disposi-
ción junto con el apoyo de industrias químicas, gestores de resi-
duos, recicladores, etc.

EUFORES
Contar con una fumigadora selectiva para sus plantaciones 
forestales, basada en un sistema de visión artificial que detecte, 
reconozca y diferencie en forma automática malezas de árboles.

UPM FORESTAL ORIENTAL, MONTES DEL PLATA Y FORESTAL 
ATLÁNTICO SUR 
Contar con herramientas novedosas e innovadoras para estimar 
los efectos de la producción forestal en la cantidad y calidad de 
los recursos hídricos a escala de cuencas de nivel 2 y 3 (del 
orden de decenas de miles de hectáreas).

EMPRESA AGROINDUSTRIAL
Encontrar un método que permita realizar un control sobre la 
gran población de palomas que se alimentan de granos y forrajes 
almacenados, logrando un método que no genere un impacto 
negativo sobre el medio ambiente, evitando el uso de productos 
tóxicos o nocivos.

YA HAN 
PRESENTADO 
SUS DESAFÍOS



PROMOVÉ
EL TALENTO 
INNOVADOR

Concursos Internos de Ideas

Promové la cultura innovadora y a canalizá el talento que hay 
en tu empresa mediante iniciativas propuestas por tu equipo.

Charlas de sensibilización en temas de innovación

Guía en el proceso de identificación de proyectos

Entrenamiento en formulación y presentación de ideas

Apoyo en respuesta a consultas

Soporte para evaluar las posibilidades de implementación 
de las ideas recibidas

Apoyo en la creación de espacios de innovación

APOYAMOS LA GESTIÓN DEL CONCURSO MEDIANTE:

CONCURSOS ORGANIZADOS EN:20

http://www.anii.org.uy/apoyos/concursos-de-ideas/


ASOCIATE 
PARA
INNOVAR

Alianzas para la innovación
Desarrollá junto a la academia un proyecto innovador. 

Apoyamos económicamente:
Proyectos de desarrollo tecnológico que impliquen:

La detección de cuellos de botella tecnológicos para el 
sector productivo.

La búsqueda de soluciones a través de la puesta en marcha 
de proyectos de investigación y desarrollo.

Actividades de transferencia tecnológica, absorción y
difusión de nuevas tecnologías al sector productivo.

Proyectos de innovación que involucren el desarrollo de 
productos o procesos que tengan potencial impacto en el 
mercado una vez finalizado el proyecto.

BENEFICIOS
Fondos no reembolsables
Hasta el 70% del costo total del proyecto
Tope máximo $ 6.000.000

http://www.anii.org.uy/apoyos/innovacion/132/alianzas-para-la-innovacion/



